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aire LA RUTA turística
, la cabecera del Palancia haciendo alusión a «montes cortados
como a pico por centenares de varas». Entre las cumbres más importantes destaca Peñascabia (.
metros de altitud), la montaña por
excelencia de la comarca. Otros picos, en la Sierra de Espadán, son el
de la Rápita (. m.) y el de Espadán (. m.). En cuanto a la alineación sur de la Sierra de Calderona las altitudes son menores
(Pico de Montmayor con . m.
y Pico del Águila con  m).

Cèsar García Aleixandre
VALÈNCIA

n «Todo el territorio de este obispado abunda de fuentes, en cuya
cercanía están fundados los pueblos (…) Son suficientes dichas
aguas para regar la mayor parte de
sus términos, con lo cuál y el suave
temperamento se cría toda especie
de plantas y frutos». De este modo
describía, en su obra Viaje de España (), el historiador, pintor y
viajero castellonense Antonio Ponz
Piquer, conocido en la época como
el «abate Ponz», a la zona que hoy
forma la comarca de l’Alt Palància,
una ruta turística que hoy proponemos recorrer por su belleza y alto
valor medioambiental y cultural.
Nos encontramos con un paisaje de agua y montaña. Un valle en
el que el río Palancia es el eje hidrológico vertebrador. Y unas tierras
que históricamente han formado
un eje de comunicaciones entre la
Comunitat Valenciana y las tierras
aragonesas, ya desde los íberos y
romanos, tiempos en que una vía
comunicaba Sagunt y Zaragoza.
Por esa conexión entró el rey Jaume
I para reconquistar el Reino de Valencia. «Contraste y diversidad geográfica constituyen uno de los principales elementos que dotan de
personalidad y belleza a los paisajes del Alto Palancia», expone la
profesora Ana M. Camarasa-Belmonte, del Departamento de Geografía de la Universitat de València
(UV), dentro del trabajo «Los Paisajes Turísticos Valencianos, Valiosos, Valorados», elaborado por la
UV junto a la Agència Valenciana
del Turisme (AVT).
Según el trabajo de la geógrafa,
la estructura geológica del territorio «favorece el almacenamiento
de los recursos de agua en el subálveo y su posterior afloramiento superficial», en forma de numerosas
fuentes: la de los Cloticos, del Ragudo, del Hocino, la Fuensanta, el
manantial de la Virgen de la Esperanza en Navajas, o la de los  caños en Segorbe (cada uno está dedicado a una provincia española).
Según A. J. Pérez Cueva (), estos manantiales «son la causa de
que en el valle se concentre un mayor número de núcleos de población y las villas de mayor tamaño».
La comarca está conformada por
 municipios con Segorbe como
capital económica y cultural.
«La estructura geológica no sólo
determina un paisaje de agua, sino
que está en la base de un paisaje de
montaña, configurando un conjunto de cumbres de gran altura y
agudas crestas», describe la profesora Camarasa-Belomonte. El botánico valenciano Antonio José Cavanilles también describía, en



La riqueza natural y cultural
En la ruta es imprescindible la visita
a la capital Segobe, repleta de iglesias y edificios religiosos debido a
su pasado como sede espiscopal.
Destaca el patrimonio de la catedral (reconstruida a finales del siglo
XVIII y con un importante claustro
gótico) y su museo. Su Entrada de
Toros y Caballos, en las fiestas patronales, es fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés
Cultural.
Cerca de Segorbe, en las inmediaciones de Altura se alza la cartuja de Vall de Crist, fundada en
 por Martín el Humano y declarada monumento Bien de Interés Cultural en enero de . También en Altura se halla el santuario
de la Cueva Santa que, ubicado a
 metros de altitud, constituye
un importante lugar de peregrinación. Más arriba aparece, en NavaPASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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UN PAISAJE DE AGUA Y MONTAÑA
EL VALLE DEL PALANCIA CONSTITUYE EL EJE VERTEBRADOR ENTRE
LA COSTA MEDITERRÁNEA Y LAS TIERRAS DE ARAGÓN
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